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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Providencia:                Auto de segunda instancia, septiembre 12 de 2014 

Radicación No:                                66001-31-05-001-2004-00298-01 

Proceso:                       Ejecutivo Laboral. 

Demandante:               José Fernando Tabares Cortés  

Demandado:                                          Richard Ramírez Nieto 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Descongestión para el Trámite de Procesos 

Ejecutivos 

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:               Prescripción: De los derechos emanados del contrato de trabajo, de manera 
inmediata se disciplina por las normas laborales, mientras que los valores que 
se incorporan en la sentencia dictada con base en la misma codificación, su 
prescripción corre pareja con la que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para 
la acción ejecutiva (art. 2536, modificado por la Ley 791 de 2002), en tanto que 
una cosa es el fenómeno extintivo en sí de los créditos laborales, situación que 
se itera, ha de definirse en la sentencia del proceso ordinario, y otra, la que nace 
a consecuencia de la dejadez para iniciar su ejecución judicial, cuya fuente 
inmediata es la sentencia. 

 

 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

Siendo las once de la mañana, de hoy doce (12) de septiembre 

de dos mil catorce (2014), la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, se constituye en audiencia pública para desatar el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial del ejecutante, contra el 

auto proferido en la audiencia pública celebrada el 29 de agosto de 

2013, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

para el Trámite de Procesos Ejecutivos de Pereira, dentro del proceso 
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ejecutivo promovido por JOSÉ FERNANDO TABARES CORTÉS, en 

calidad de cesionario del señor MIGUEL ALBERTO FERNÁNDEZ RÍOS 

en contra de RICHARD RAMÍREZ NIETO.  

 

Previamente se discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

AUTO: 

 

El señor MIGUEL ALBERTO FERNÁNDEZ RÍOS presentó 

demanda ordinaria laboral contra RICHARD RAMÍREZ NIETO para que 

se declarara que entre los dos había existido un contrato de trabajo, y 

como consecuencia, se condenara al demandado a pagarle los salarios 

insolutos, las cesantías e intereses sobre éstas, vacaciones, prima de 

servicios, indemnización por despido sin justa causa, sanción moratoria 

por la no consignación de las cesantías, y costas procesales. 

 

Tales pretensiones fueron reconocidas por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito, mediante sentencia del 5 de mayo de 2006 (fls. 59 y 

ss). 

 

En dicha providencia, el juzgado de conocimiento declaró que 

entre las partes existió un contrato de trabajo que se extendió entre el 20 

de marzo de 1994 y el 15 de diciembre de 2002, y se condenó al 

demandado a pagar $77`326.149,84, por concepto de salarios insolutos, 

prestaciones sociales e indemnización moratoria, junto con $5`175.000 

por las costas. 
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Mediante escrito allegado al Juzgado Primero Laboral del 

Circuito el 18 de agosto de 2010 (fl. 75 y ss), se informó que el anterior 

crédito había sido cedido al señor José Fernando Tabares Cortés, quien 

previamente había solicitado librar orden de pago a su favor, previa 

notificación al demandado de la cesión. 

 

Por auto del 26 de abril de 2013, y después de haber dejado sin 

efectos el auto que previamente libró mandamiento de pago, debido a la 

falta de la notificación al ejecutado sobre la cesión del crédito, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito para Trámites Ejecutivos libró 

nuevamente mandamiento de pago por $77`326.149,84, por concepto de 

salarios insolutos, prestaciones sociales e indemnización moratoria, 

junto con $5`175.000 de las costas procesales (fl. 116 y 117). 

 

Dentro del término para proponer excepciones, el ejecutado, 

actuando mediante curador ad litem, formuló como excepción la 

prescripción, la cual fundamentó en que el mandamiento de pago se 

había librado después de transcurrido el término legal para su ejecución 

(fl. 120). 

 

En la audiencia celebrada el 29 de agosto de 2013, el juzgado 

de conocimiento declaró probada la excepción de prescripción y ordenó 

el levantamiento de las medidas cautelares, tras considerar que como en 

materia laboral los derechos prescriben después de tres años de su 

exigibilidad, y como la sentencia del proceso ordinario tuvo lugar el 5 de 

mayo de 2006, quedando ejecutoriada el 11 de mayo de ese mismo año, 

la fecha límite para solicitar el mandamiento de pago era el 10 de mayo 

de 2009, pero el mismo sólo se peticionó el 27 de abril de 2010. 
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Tal determinación fue apelada por el ejecutante, al indicar que la 

excepción propuesta no fue la caducidad de la acción, sino la 

prescripción, la cual careció de argumentos jurídicos y fácticos, y agrega, 

que el crédito reclamado es de índole laboral, surgido a través de una 

sentencia que presta mérito ejecutivo, y que de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 2536 del Código Civil, la acción ejecutiva prescribe en 10 

años, lapso que evidentemente no alcanzó a transcurrir entre la 

ejecutoria de la sentencia y la solicitud de mandamiento de pago. 

 

En el término concedido para alegar, las partes guardaron 

silencio.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

Del problema jurídico. 

 

¿Prescribió el derecho del ejecutante a reclamar por vía judicial 

el pago de las condenas reconocidas mediante sentencia ordinaria?  

 

Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Acorde con el artículo 2512 del Código Civil, la prescripción es el 

modo por el cual se adquieren las cosas ajenas, o se extinguen los 

derechos o acciones, en ambos casos, por el paso del tiempo, aunado a 

los demás requisitos legales. 
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Disponen los artículos 488 y 489 del C.S.T. y el artículo 151 del 

C.P.L.S.S. que las acreencias laborales derivadas del contrato de 

trabajo, prescriben pasados tres (3) años desde su exigibilidad. 

 

Igualmente, prevé tal compendio normativo la interrupción de la 

prescripción, en el sentido de que “[e]l simple reclamo escrito del 

trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación 

debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un 

lapso igual”. 

 

Obvio que tanto el fenómeno prescriptivo como el de su 

interrupción, directamente están encaminados, uno para que se enerve 

parcial o totalmente la pretensión del trabajador, y el otro, en sentido 

opuesto para atajar tal enervamiento, o lo que es lo mismo, evitar que 

sus efectos se produzcan totalmente. 

 

En estos términos, la excepción de prescripción ataca  la médula 

principal del reclamo del trabajador, que son sus salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones; y para evitar que ese fenómeno extintivo se 

presente, es la oportunidad que tiene el acreedor, por una sola vez, de 

atajarlo, mediante su interrupción. 

 

Ambos fenómenos fueron definidos en el marco del proceso 

ordinario laboral, por lo que no resulta acertado que vuelvan y jueguen 

en la ejecución de la sentencia, máxime cuando para la interrupción, el 

trabajador disponía de una sola oportunidad, la que en efecto hizo uso, 

según da cuenta la sentencia ordinaria, dado que de lo contrario, las 

condenas allí fulminadas no tendría razón de ser. 
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Otra situación diferente se origina con el retardo de la ejecución 

de tales condenas, para lo cual y dada la ausencia de normas expresas 

en el Código de los ritos laborales, el vacío se suple con la integración 

normativa autorizada en su artículo 145. Por ello es de recibo el artículo 

335 de la obra homóloga civil. 

 

En la misma se prevé que la ejecución de sumas de dinero, 

ordenadas a pagar en la sentencia, se hará con base en dicha 

sentencia, ante el juez del conocimiento, a continuación y dentro del 

mismo expediente en que fue dictada. El mandamiento se notificará por 

estado, si la solicitud para que se libre el mismo se formula dentro de los 

60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del 

auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. 

De lo contrario, se notificará en forma personal, acorde con las normas 

de esa codificación (315 a 320 y 330). 

 

Obviamente que si la ejecución se inició casi cuatro años 

después de la ejecutoria de la sentencia que originó la misma, la 

notificación del mandamiento de pago, se tendría que surtir de manera 

personal al ejecutado, y las excepciones a proponer son las enunciadas 

en el numeral 2 del artículo 509 del C.P.C. 

 

De tal suerte que la prescripción de los derechos emanados del 

contrato de trabajo, de manera inmediata se disciplina por las normas 

laborales, mientras que los valores que se incorporan en la sentencia 

dictada con base en la misma codificación, su prescripción corre pareja 

con la que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la acción ejecutiva 



Radicación No: 66001-31-05-001-2004-00298-01 
José Fernando Tabares Cortés vs Richard Ramírez Nieto  
 

 

 7 

(art. 2536, modificado por la Ley 791 de 2002), en tanto que una cosa es 

el fenómeno extintivo en sí de los créditos laborales, situación que se 

itera, ha de definirse en la sentencia del proceso ordinario, y otra, la que 

nace a consecuencia de la dejadez para iniciar su ejecución judicial, 

cuya fuente inmediata es la sentencia. 

 

En estas condiciones, razón le asiste al apelante al invocar el 

artículo 2536 del código Civil, con la modificación introducida por el 

legislador civil de 2002, en la medida en que la norma modificada, prevé 

que la acción ejecutiva prescribe a los cinco años, y la ordinaria a los 10.  

 

En el sub-lite, se tiene que la sentencia, base del recaudo 

ejecutivo, fue proferida el 5 de mayo de 2006 (fl. 59 y ss), quedando 

ejecutoriada el 10 de mayo de esa anualidad, según constancia 

secretarial obrante a folio 69; su ejecución vino a peticionarse el 27 de 

abril de 2010 (fl. 77), esto es, sin que aún mediara el paso de cinco (5) 

años, con arreglo a la disposición civil, dado que la fecha máxima para 

solicitar el mandamiento de pago fenecía el 10 de mayo de 2011. 

 

En consecuencia, en el sub-lite, no era de recibo declarar 

probada la excepción de prescripción, como lo concluyó la a-quo, puesto 

que se reitera, ella pasó por alto el mandato del artículo 2536 del Código 

Civil norma especial en torno a la prescripción de las acciones. 

 

Con todo, sale avante el recurso, por lo que se revocará la 

decisión apelada, y en su lugar, se declarará no probada la excepción de 

prescripción. 
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Como quiera que no se presentaron más excepciones, se 

ordenará al juez de conocimiento, seguir adelante con la ejecución, en 

los términos de los artículos 393 y 521 del C.P.C.  

 

Sin Costas en esta instancia, por haber prosperado la alzada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

RESUELVE: 

 

Revoca el auto proferido en la audiencia celebrada el 29 de julio de 

2013, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

para el Trámite de Procesos Ejecutivos de Pereira, dentro del proceso 

ejecutivo laboral promovido a continuación de proceso ordinario, por el 

señor JOSÉ FERNANDO TABARES CORTÉS, en calidad de cesionario 

del señor MIGUEL ALBERTO FERNÁNDEZ RÍOS en contra de 

RICHARD RAMÍREZ NIETO. En su lugar: 

 

1.       Declara no probada la excepción de prescripción. 

 

2. Ordenar al juez de conocimiento, seguir adelante con la 

ejecución, en los términos de los artículos 393 y 521 del C.P.C.  

 

3. Sin Costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                    Magistrada                                            Magistrado 

 

                                                          

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


